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Busca SAPAC acuerdo con el Instituto de Crédito; es
prioritario para la base trabajadora: José Pérez Torres
+ El encargado de despacho de la dirección general del SAPAC, pide unidad en la base
trabajadora y exhorta a la ciudadanía a cumplir con sus pagos por servicio de agua.
El encargado de despacho de la dirección general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca (SAPAC), José Pérez Torres, atendiendo uno de los temas prioritarios
para la estabilidad de la base trabajadora y del propio organismo, asistió a la reunión con la
Directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado de
Morelos, Verónica Martínez García, con el objetivo de buscar alternativas y generar estrategias que
le permitan al descentralizado poder hacerle frente a la situación financiera que tiene derivado a la
herencia económica que dejaron las pasadas administraciones.
José Pérez Torres, aseguró que dará prioridad a las instrucciones del alcalde Cuauhtémoc Blanco,
de dar respuestas favorables en beneficio de los ciudadanos, por lo que inició un diálogo con la
directora del Instituto de Crédito, Verónica Martínez, para encontrar soluciones respecto a la
situación que tiene el SAPAC, con el Instituto de Crédito. En dicho encuentro, se lograron
establecer nuevas mesas de trabajo y convenio que se estará estableciendo en los próximos días.
“La situación financiera del SAPAC es compleja, pero necesitamos darle certeza a la base
trabajadora porque es la que todos los días desempeña su labor y cumple con los objetivos que la
ciudadanía demanda”, afirmó José Pérez Torres, quien además destacó que las áreas como
dirección técnica y dirección operativa llevan a cabo un gran esfuerzo al trabajar en largas jornadas
para poder dar reparación a la problemática que existe en algunas pozos o tanques de agua en la
ciudad, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a ser corresponsables y asistan a pagar sus
recibos de pago de agua.
Finalmente, José Pérez Torres, ha exhortado a todos los trabajadores del SAPAC a continuar
trabajando en unidad y en beneficio de la ciudadanía, convocando a los usuarios a acercarse a las
oficinas centrales para poder atender todos los temas que han quedado pendiente de trámite, al
reconocer que el organismo tiene el objetivo de poder cambiar la imagen y dar respuestas a las
solicitudes ciudadanas, al considerar que la mayor demanda al organismo es la distribución de
agua potable, fugas y apoyos con carros cisterna, sin embargo, resaltó que existen trámites de
tomas de agua, convenios, pagos vencidos o falta de medidores que también deben tener
respuesta.
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